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Experiencia de mas de 25 años, continuidad de 
empresa y de personas. 
  
Desarrollo propio, conocimiento perfecto del 
producto y acceso total. 
  
Cercanía al cliente e identificación con sus 
problemas. 
 
Experiencia en el sector del metal. 







Cuadro de mando. Podremos definir indicadores y objetivos para los mismos. De un solo 
vistazo veremos la evolución de los mismos y las desviaciones respecto a los objetivos. 
Cuadro de control. Proporciona gráficas y estadísticas de toda la empresa respecto a la 
evolución de ventas, de compras, comparativa venta con compra, etc. 
Centro de estadística. Desde un solo punto podremos realizar consultas estadísticas de 
clientes, representantes, proveedores, posibles clientes o artículos con visualización 
grafica de las mismas. 
Gestión avanzada de email. Es un gestor de envío y recepción de emails que nos 
permitirá que toda la comunicación mediante correos electrónicos con clientes, posibles 
clientes, proveedores, etc. quede registrada en el ERP a disposición de los usuarios. 
Sistema de alertas o alarmas. Podemos configurar el sistema para que nos envíe alertas 
cada vez que se produzca algún evento. 
Mensajería. Se incluye un sistema de gestión de envío y recepción de mensajes entre los 
usuarios del ERP. 
 

Toda la información al 
momento 







PRODUCCION 



 MRP II 
 MRP I 
 PLANES DE FABRICACION 
 SECUENCIACION DE LA PRODUCCION 
 FICHAJES EN PLANTA 
 CALCULOS DE PREVISONES 
 CALCULO DE PRESUPUESTOS DE FABRICACION 
 CONTROL DE CALIDAD EN LA PRODUCCION 
 INCIDENCIAS DE FABRICACION 
 ESCANDALLOS 
 ORDENES DE FABRICACION 
 MAQUINAS  
 MOLDES Y UTILLLAJES 
 OPERARIOS 

 

PRODUCCION 



COMPRAS 
• Desde solicitud de compra hasta factura 
• Control de calidad en compra 
• MRP 
• Gestión de devoluciones y reclamaciones 
• Importaciones y divisas 
• Gestión de embarques 



VENTAS 

• Desde presupuesto hasta factura 
• Exportación, divisas, documentos en idioma del cliente 
• Reclamaciones y devoluciones 
• Facturaciones periódicas 
• Previsiones de venta 
• EDI 
• Factura electrónica FACE 



ALMACENES Y LOGISTICA 

• Múltiples almacenes 
• Siempre en línea 
• Gestión de series y lotes  
• Terminales móviles  
• Depósitos  

 



PERSONAL Y PRESENCIA 

• Personal 
• Selección de personal 
• Control de presencia 
• Vacaciones 
• Permisos, bajas, sanciones 
• Costes 
• Cursos, titulaciones, idiomas 



CRM 

• Posibles clientes 
• Contactos 
• Actividades CRM 
• Clientes, proveedores, representantes 
• Generación de envíos 
 



PROYECTOS 

• Presupuestos 
• Imputaciones de costes e ingresos 
• Flujos de trabajo 
• Escandallos por proyectos 
• Analitica 

 



GESTION SAT 
• Servicios de asistencia técnica 
• Instalaciones 
• Avisos 
• Ordenes de trabajo, facturación. 
• Mantenimiento correctivo y preventivo 
• Previsiones de trabajos a realizar 
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